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COMUNICADO  

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que: 

 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de trabajo para 7° básico 

de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de Facebook. 

2.Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la 

actividad se encuentra en texto del estudiante, páginas 70 a 110 (Grecia y 

Roma) y 170 a 200 (Civilizaciones Americanas), esto permite abordar el 

contenido y a la vez   profundizar en el trabajo propuesto. 

3.La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 

número 2 y 4 para séptimo año básico, asignatura de historia en la sección 

actividades, fortalecida con videos y fotografías atingentes para la unidad. 

4.Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado 

para la asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor 

jefe del curso. 

5.Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com y/o de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6.La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos 

claves de la unidad. 

7.La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido 

invitando a generar una conversación en torno al tema de la guía. 

8.La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el 

horario de tutoría virtual. 

9.Considere que la evaluación de logro es un indicador que orienta tanto a cada 

estudiante y su familia para reconocer si esta logrado o no logrado cada ítem y la 

guía en su conjunto. 

. 

10.Por último, esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto 

de estudio que se debe realizar. 

  

Cordial y atentamente me despido  

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
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Guía de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Unidad: Las Grandes Civilizaciones 

 

 

Objetivos de la clase (OA 3 /OA 5 / OA 16): Sintetizar los aspectos geográficos, políticos, económicos y sociales, de las grandes 

civilizaciones del mundo antiguo (Egipto, Mesopotamia, Mayas, Aztecas, Incas, Grecia y Roma). 

Tema: Las Grandes Civilizaciones del Mundo 

Actividad: 

1. En el siguiente mapa:(1) ubica y demarca los límites de las grandes civilizaciones del mundo (Egipto, Mesopotamia, Mayas, 

Aztecas, Incas, Grecia y Roma), (2) agregar los nombres puntos cardinales a la rosa de los vientos(Norte, Sur, Este, Oeste), y (3) 

agrega el nombre a los océanos que logres identificar. Recuerda, ir agregando en la simbología los colores y/o figuras que vayas a utilizar 

para las grandes civilizaciones. 

(L/NL)

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Porcentaje de logro:100%            Porcentaje Obtenido: …………. 
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2. Completa el siguiente recuadro comparativo, de acuerdo a lo revisado sobre las 

civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. (L/NL) 

Aspectos Egipto Mesopotamia 

Líder político 
  

Estructura Social 
  

Principal actividad 
económica 

  

Religión 
  

3. De acuerdo a los contenidos de los Aztecas, Mayas e Incas, imagina que eres el 

emperador o la emperatriz de alguna de estas civilizaciones, y responde: (L/NL) 

a. ¿De qué civilización serías?: 

_______________________________________ 

b. ¿Dónde está ubicada esta civilización?: 

______________________________ 

c. ¿Cuál sería tu nombre oficial, si fueses el emperador o la emperatriz de esa 

civilización?: ___________________________________________________ 

d. ¿Cómo sería tu 

religión?:__________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e. ¿En qué trabajarían tú y tu pueblo, para alimentarse?, ¿Tendrían algún 

sistema para ello, cuál?: __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

f. ¿Qué sería lo más característico de tu 

civilización?:_____________________ 

______________________________________________________________ 

4. ¿Qué ventajas trajo que las civilizaciones de Grecia y Roma, se desarrollaran 

en torno al mar mediterráneo? Fundamenta tu respuesta, con lo revisado en 

clases. (L/NL) 
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5. De acuerdo a lo revisado en los contenidos de Grecia, ¿Cuáles son las 

diferencias entre la Democracia Ateniense y la Democracia actual chilena? Identifica 

a lo menos, tres diferencias. (L/NL) 

Democracia ateniense Democracia actual 
  

  

  

6. De acuerdo a lo revisado en los contenidos de Roma, ¿Qué significó la 

implementación de la república, como nuevo sistema de gobierno?, ¿Cómo se 

manifiesta hasta el presente?  (L/NL) 

 

Pregunta de apreciación personal: 

7. ¿Qué crees que pasaría en Chile, si no se hubiese adoptado la Democracia y la 

República, como sistema de gobierno?, ¿Cómo nos gobernaríamos hoy en día? 

Justifica tu respuesta. (L/NL) 

 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3 

 

 


